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Expediente 300/2019/00766

SUMINISTRO PARA LA RENOVACIÓN DE LAS LICENCIAS DE LA APLICACIÓN CRASH
RECOVERY SYSTEM STANDARD EDITION PARA ANDROID PARA EL PERSONAL
OPERATIVO DE LA JEFATURA DEL CUERPO DE BOMBEROS.
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1. OBJETO DEL CONTRATO:
El objeto de este contrato es la renovación anual durante dos años de 18
licencias de la aplicación Crash Recovery System Standard Edition, para sistema
operativo Android, para el personal operativo de la Jefatura del Cuerpo de
Bomberos.
2. ANTECEDENTES:
En el año 2016 se adquirieron 18 licencias de la aplicación Crash Recovery System
Standard Edition para sistema operativo Android y se instalaron en los dispositivos
móviles con los que se ha equipado al personal operativo de la Jefatura del
Cuerpo de Bomberos. Estas licencias se renovaron en 2017, sin embargo durante
el año 2018 no se produjo su renovación por problemas presupuestarios lo que ha
provocado su caducidad y que la aplicación haya comenzado a funcionar en
modo demo lo que limita su funcionalidad.
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El uso de esta aplicación permite mejorar los procedimientos de intervención del
cuerpo de bomberos en aquellos siniestros en los que hay un vehículo implicado,
ya que cuenta con una base de datos actualizada de vehículos (turismos,
camiones, autobuses…) en función de su marca y modelo y de los distintos
procedimientos de descarcelación de cada uno de ellos. El modo demo en el
que está funcionando actualmente la aplicación ha limitado la base de datos de
vehículos a 15 modelos por lo que es necesario renovar las licencias caducadas
para actualizar la base de datos.
Los códigos de las 18 licencias actualmente caducadas son:
• 11003611
• 11003712
• 11003813
• 11003914
• 11004006
• 11004107
• 11004208
• 11004309
• 11004410
• 11004511
• 11004612
• 11004713
• 11004814
• 11004915
• 11005007
• 11005108
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•

11005209
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3. FUNCIONALIDAD EN EMERGENCIAS:
Crash Recovery System Standard Edition es una aplicación que se ha instalado en
18 tablets Samsung Galaxy Tab S2 que se han distribuido entre el personal
operativo de bomberos (Jefes de Turno de los parques de bomberos, Jefes de
Sector de Bomberos y Jefes de Guardia de Bomberos).
Durante una intervención en un siniestro en la que esté involucrado un vehículo
este personal de bomberos puede consultar datos de la estructura del vehículo
así como de la ubicación de los elementos más sensibles del mismo (airbags,
depósitos de combustible, baterías, elementos eléctricos y electrónicos…)
haciendo más seguro y fiable su trabajo.
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4. REQUERIMIENTOS:
Durante los próximos dos años la empresa adjudicataria renovará de forma anual
los códigos de las 18 licencias actualmente caducadas, que son:
• 11003611
• 11003712
• 11003813
• 11003914
• 11004006
• 11004107
• 11004208
• 11004309
• 11004410
• 11004511
• 11004612
• 11004713
• 11004814
• 11004915
• 11005007
• 11005108
• 11005209
5. PLANIFICACIÓN E IMPORTE:
El importe total del contrato para 2 años asciende a QUINCE MIL NOVENCIENTOS
SETENTA Y DOS EUROS (15.972,00), siendo el presupuesto base de licitación de
TRECE MIL DOSCIENTOS (13.200,00 €) IVA no incluido, a los que corresponde un
I.V.A. de DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS EUROS (2.772,00 €)
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La aplicación presupuestaria será la 2019/001/067/136.10/641.00
6. CONFIDENCIALIDAD, Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN:
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Este contrato no implica el tratamiento de datos de carácter personal de la
responsabilidad del Ayuntamiento de Madrid por parte del adjudicatario.
7. CLÁUSULAS SOCIALES Y CONTROL DE SU EJECUCIÓN:
Las prescripciones técnicas del presente pliego han sido redactadas teniendo en
cuenta la Convención de Naciones Unidas sobre derechos de las personas con
diversidad funcional, así como los criterios de accesibilidad universal y de diseño
universal para todas las personas, tal y como son definidos estos términos en el
Texto Refundido de la Ley General de Derechos de las personas con
discapacidad y de su inclusión social, aprobado por el Real Decreto Legislativo
1/2013, de 29 de noviembre.
Existirá la obligación de que los bienes o servicios objeto del contrato hayan sido
producidos o se desarrollen respetando las normas sociolaborales vigentes en
España y en la Unión Europea o de la Organización Internacional del Trabajo.
Para ello, el adjudicatario deberá presentar una declaración responsable de su
cumplimiento en el plazo de 15 días desde la formalización del contrato.
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Uso no sexista del lenguaje
En toda la documentación que debe aportar el licitador o que sea necesaria
para la ejecución del contrato, deberá hacerse un uso no sexista del lenguaje,
evitar cualquier imagen discriminatoria de las mujeres o estereotipos sexistas, y
fomentar con valores de igualdad la presencia equilibrada, la diversidad y la
corresponsabilidad.
Corresponderá a la persona responsable del contrato la comprobación del
cumplimiento de esta obligación, a cuyo fin llevará a cabo la revisión de la
cartelería y documentación, así como otro cualquier soporte que garantice el
cumplimiento de esta obligación.
En aquellos casos en los que este documento utiliza sustantivos de género
masculino para referirse a personas, debe entenderse que se utilizan de forma
genérica con independencia del sexo de las personas mencionadas, de acuerdo
con los criterios establecidos por la Real Academia Española y con estricta
igualdad a todos los efectos.
EVASIÓN Y ELUSIÓN FISCAL:
Es condición especial de ejecución que la empresa adjudicataria evite la evasión
y la elusión fiscal en el marco de la prestación contractual, así como a garantizar

Firmado por: IVAN MONTES OCAÑA
Cargo: JEFE UNIDAD
Fecha: 07-05-2019 11:11:04

Página 4/5

Página: 5 de 5

Dirección General de Emergencias y Protección Civil
Subdirección General de Informática, Comunicación y NN.TT.

En cumplimiento de la presente condición especial de ejecución, la empresa
adjudicataria deberá presente una declaración responsable en la que:
1.

Manifieste el compromiso e incorporar la totalidad de las rentas derivadas
del contrato en sus declaraciones de IRPF, del impuesto de la renta de No
residentes o del Impuesto sobre Sociedades, según el caso.

2.

Manifieste que la empresa no destina, por sí misma o mediante entidades
vinculadas (en los términos del artículo 18.2 de la Ley 27/2014, de 27 de
noviembre, del Impuesto sobre Sociedades), las rentas derivadas del
presente contrato a la realización de operaciones en paraísos fiscales con
la finalidad de obtener un ahorro fiscal (de conformidad con la disposición
adicional primera de la Ley 36/2006, de 29 de noviembre, de medidas para
la prevención del fraude fiscal). O de forma alternativa, que la empresa
acredite que su operativa en un territorio calificado como paraíso fiscal
responde a motivos económicos válidos distintos del ahorro fiscal
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la correcta tributación de las rentas derivadas del presente contrato en territorio
español.
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